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Atención: Comenzaremos a estudiar características de los géneros 

musicales. Los géneros musicales son clasificaciones que definen los 

tipos de estilos musicales que existen. Actualmente hay 3 grandes 

géneros musicales, música culta, música tradicional o folclórica y 

música popular. Cada uno de estos géneros musicales tiene 

características propias.  

Esta guía te ayudará a descubrir algunas características de estos 

géneros musicales. 

 
Actividad: 

1. Busca en Youtube las siguientes canciones, luego de haberlas 
escuchado completa el cuadro con características. 

 
Música culta 

 

 Khachaturian: Sabre Dance / Rattle · Berliner Philharmoniker 
 Pavarotti- Nessun Dorma (Subtitulada Español) HD (Los 

Ángeles: 1994) 
 Tenor Pehuenche, en el mes del "WETRIPANTU" Teatro 

Municipal de Santiago 1 de junio 2014 

 
 

“Géneros musicales” 
Guía 2 de la unidad 1 de Música 4°año 

Semana del 27 al 30 de abril 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

Fecha de realización: ____________________________________________________ 

Profesor: Abigail Acuña Valenzuela. 

OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 
 

Forma de evaluación: pauta de cotejo en revisión de la tarea en el cuaderno. 



Música tradicional 
 

 Conjunto folclorico apahuen - asi es Chiloé 

 CCSA - Encuentros Mapuche - Choike Purrun 

 Instrumento Rapa Nui 

 
Música popular 
 

 Marshmello Fortnite World Cup 2019 (LIVE) Concert 

 Sebastian Yatra - No hay nadie más Full HD En vivo MTV Miaw 

2018 

 Daddy Yankee ¿Qué Tengo Que Hacer InStudio 

 

2. Dibuja este cuadro en tu cuaderno y responde las preguntas 

de cada género musical, según las canciones que 

escuchaste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géneros musicales 

Música culta 

¿Qué tipo de 

instrumentos se usan? 

¿Cómo son las voces? 

¿Será necesario estudiar 

música para tocar estos 

temas? 

Música tradicional 

¿Qué tipo de instrumentos 

se usan? 

¿Cómo son las voces? 

¿Será necesario estudiar 

música para tocar estos 

temas? 

 

Música popular 

¿Qué tipo de 

instrumentos se usan? 

¿Cómo son las voces? 

¿Será necesario 

estudiar música para 

tocar estos temas? 

 


